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CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS EELL, REAL 
DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO. 

 

Periodo: PRIMER TRIMESTRE / 2015 

Fecha: 22.04.2015 

 

ANTECEDENTES 
 
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de 
pago (PMP) como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda 
comercial, de manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio 
de transparencia, deberán hacer público su periodo medio de pago que deberán 
calcular de acuerdo con una metodología común.  
 
El período medio de pago (PMP) definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, 
mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como 
indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta 
medición con criterios estrictamente económicos puede tomar valor negativo, tanto en 
las operaciones pagadas como en las pendientes de pago, si la Administración paga 
antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las 
facturas o certificaciones de obra o si al final del periodo para la remisión de la 
información aún no han transcurrido, en las operaciones pendientes de pago, esos 
treintas días.  
 
Sobre este particular conviene recordar que de conformidad con el artículo 216.4 del 
TRLCSP conforme a la nueva redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo, "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de 
obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a 
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para 
el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y 
forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías 
o la prestación del servicio. 
 

 Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración 
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o 
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prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato 
y en alguno de los documentos que rijan la licitación. 
 

 En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 
presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se 
iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura 
en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono" 

 
 Asimismo, en cuando al registro de facturas, se deberá atender a lo previsto en 
la  Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos 
funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de 
aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE 29/3/2014)  
 
 
En cuanto al ámbito subjetivo se deben incluir todos los sujetos previstos en el 
artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Esto es: “El sector 
Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 
2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996.”  
 
A tal efecto el cálculo del PMP vendrá referido a: 
 

� Ayuntamiento de Los Realejos 
� Gerencia Municipal de Urbanismo 
� Medios de comunicación municipal de Los Realejos S.L. 
� Empresa de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. 
� Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. 
� Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos S.L. 
 

 
Para su cálculo se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 
2014 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las 
certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha. Quedan 
excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la 
consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y 
las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores.  
 
Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de 
retención como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, 
procedimientos administrativos de compensación o actos análogos dictados por 
órganos judiciales o administrativos.  
 
En cuanto al Plazo de presentación la disposición transitoria única del Real Decreto 
635/2014 establece que: “Mientras no se produzca la modificación de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las comunidades autónomas y las corporaciones 
locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, remitirán al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, para su publicación y seguimiento, y publicarán antes del 
día treinta de cada mes en su portal web, la información a la que se refiere el artículo 
6 referida al mes anterior. El resto de corporaciones locales publicarán y comunicarán 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas esta información referida a cada 
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trimestre del año antes del día treinta del mes siguiente a la finalización de dicho 
trimestre 
 
La primera publicación mensual de la información prevista en este Real Decreto tendrá 
lugar en el mes de octubre de 2014 referida a los datos del mes de septiembre de 
2014, y la primera publicación trimestral será en el mes de octubre de 2014 referida 
al trimestre anterior”.  
 
En el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 635/2014, establece la obligación de 
las corporaciones locales de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la información relativa a su 
período medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al 
trimestre anterior.  
 
Disponiendo el artículo 4 de la citada Orden, que la remisión de la información 
económico-financiera correspondiente a la totalidad de las unidades dependientes de 
cada Corporación Local se centralizará a través de la intervención o unidad que ejerza 
sus funciones.  
 
Datos a incluir en la aplicación informática de cálculo del periodo medio de pago:  
 

� � Ratio de las operaciones pagadas.  
� � Ratio de las operaciones pendientes de pago  
� � Importe total de pagos realizados  
� � Importe total de pagos pendientes 

 
CALCULO DE LAS RATIOS DE LAS OPERACIONES  
 
Cálculo Ratio de las operaciones pagadas  
 
La “Ratio de las operaciones pagadas” en el trimestre, es el indicador del número de 
días promedio que se ha tardado en realizar los pagos.  
 
El “Número de días de pago”: Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la 
factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas 
o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de 
obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la 
Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de 
registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura. No se 
considerará la factura pagada hasta el abono total de la misma. Por lo que, a efectos 
de la aplicación, no se tendrán en cuenta los abonos parciales “En el caso de las 
facturas que se paguen con cargo (…) a la retención de importes a satisfacer por los 
recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores, 
se considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de pago 
definitiva formulada por la (…) Corporación Local…”.  
 
Esta ratio de operaciones pagadas en el trimestre, se obtendrá como media 
ponderada, de la siguiente forma:  
 

a) Por cada operación pagada dentro del trimestre, se realizará el producto del 
“Número de días de periodo de pago” por el importe de la operación.  
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior.  
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pagadas en el trimestre.  
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d) La ratio se obtendrá como cociente de los importes calculados en b) y c). 
 
 
Cálculo Ratio de las operaciones pendientes de pago  
 
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, es el 
indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes 
de pago a final del trimestre.  
 
El “Número de días pendientes de pago” de cada operación pendiente de pago a final 
del trimestre, los días naturales transcurridos desde los treinta posteriores a la fecha 
de anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro 
contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la 
certificación mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al 
que se refieran los datos publicados. En los supuestos en que no haya obligación de 
disponer de registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura.  
 
La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se obtendrá 
como media ponderada, de la siguiente forma:  
 

a) Por cada operación pendiente de pago a final del trimestre, se realizará el 
producto del “Número de días pendientes de pago” por el importe de la 
operación.  
b) Se sumarán todos los productos del apartado anterior  
c) Se sumarán todos los importes de las operaciones pendientes de pago a final 
del trimestre.  
d) La “Ratio de las operaciones pendientes de pago” al final del trimestre, se 
obtendrá como cociente de los importes calculados 

 
Una vez que se han introducido los datos en la aplicación de cada uno de los entes 
dependientes y de la entidad principal, será el Interventor o unidad que ejerza sus 
funciones dentro de la Corporación Local el que trasmita los datos a este Ministerio a 
través de su firma electrónica, antes de la finalización del periodo.  
 
Sin perjuicio de la posible responsabilidad personal que corresponda, el 
incumplimiento de las obligaciones de remisión de información, artículo 9 del Real 
Decreto 635/2014, en lo referido a los plazos establecidos, al correcto contenido e 
idoneidad de los datos requeridos o al modo de envío, dará lugar a un requerimiento 
de cumplimiento. 
 
PUBLICIDAD DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES  
 
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector público establecía la obligación de las 
Administraciones Públicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes de 
publicar en su portal web su periodo medio de pago a proveedores.  
 
En el artículo 6 apartado 2 del Real Decreto se recoge esta exigencia en los siguientes 
términos:  “(…) las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se 
prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores 
referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:  
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a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según 
corresponda, y su serie histórica.  
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada 
entidad y su serie histórica.  
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de 
cada entidad y su serie histórica.  
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según 
corresponda, de cada entidad y su serie histórica. 

 
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que 
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las (…) corporaciones 
locales modelos tipo de publicación.” 
 

Así pues para la elaboración de dicho informe se ha utilizado el propio registro de 
facturas y la información que se ha podido extraer del propio sistema contable de esta 
Corporación a través del siguiente módulo: 

 

La información que se deduce del cálculo del PMP se vuelca en la Plataforma 

expresamente habilitada en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las 

Entidades Locales 
 
 
A la vista de lo anteriormente expuesto procede la emisión del siguiente informe: 

 

RESULTADO DE LOS CÁLCULOS OBTENIDOS (PMP) 
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PERIODO: PRIMER TRIMESTRE / 2015 

 

 
 

 

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * 

Realejos (Los) 20,03 

 
 
Es todo lo que se tiene el deber de informar en cumplimiento de la 
prescripción contenida en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera desarrollado por el  Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio 
 
 

En Los Realejos, a 22 de abril de 2015 
El Interventor Acctal. 

 


